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MERCEDES ROCA ROUMENS 

El centro de producción 
de TSH de Andújar 

SITUACION 
Los alfares de Sigillata de Los Villares de Andújar 

se encuentran situados en una zona conocida de los 
arqueólogos por el hallazgo frecuente de restos roma- 
nos que posiblemente deban identificarse con Isturgi 
más que con Iliturgi. 

Los hornos de Sigillata y restos visibles de vertede- 
ros se encuentran en varias pequeñas parcelas situa- 
das a unos 5 Km. al Este de Andújar, a 1 Km. al O. 
de Los Villares, cerca del Guadalquivir, que en esta 
zona dibuja un pronunciado meandro, y a 1 Km. al 
S. de la Carretera Nacional IV Madrid-Cádiz. 

Desde un principio, los trabajos de prospección 
proporcionaron abundantes restos de Sigillata en las 
parcelas citadas, con especial concentración en algu- 
nas de ellas. En estas últimas hemos desarrollado 
campañas de excavación a lo largo de 9 años, traba- 
jos siempre limitados y condicionados por los esca- 
sos medios económicos con que se ha visto favoreci- 
do el yacimiento y que han impedido en todo mo- 
mento la realización de un programa sistemático in- 
tenso como hubiera sido nuestro deseo y como pide 
y exige un yacimiento de esta categoría (1). 

El yacimiento fue dado a conocer por Sotomayor 
en el Congreso de Arqueología celebrado en Jaén en 
197 1. En primavera de 1972 Sotomayor, en solitario, 
iniciaba la primera de las nueve campañas de exca- 
vación realizadas hasta hoy para, a partir de ahí, su- 
cederse aquéllas anualmente, excepto en los años 
1976 y 1980, en los que la total ausencia de medios 

económicos impidió cualquier posible trabajo de 
campo. Los primeros resultados de estas campañas se 
han publicado regularmente en el Not. Arq. Hisp., 
aparte de dos monografías y otros artículos suscritos 
por Sotomayor y por mí. Actualmente están en curso 
de preparación tres Memorias de Licenciatura en 
base a aspectos concretos de la producción de este al- 
far: cerámica ibérica, cerámica común y moldes, res- 
pectivamente (2). 

MARCAS 
Conocemos hasta ahora 31 marcas, de las cuales 

28 se documentan en formas lisas, 2 (M.S.M. y TITI 
OPPI OF) indistintamente en formas lisas y en for- 
mas decoradas y 3 (Q.S.P., CVDAS y QVARTIO) 
sólo en formas decoradas. C.P.F. y M.T.F., firman 
en un mismo vaso con M.S.M. Conviene destacar 
cuatro de ellas que se caracterizan por presentar la 
fórmula «tris nomina)) en cartela rectangular: G.I.C., 
C.A.H., M.S.M. y Q.S.P. Tanto M.S.M. como Q.S.P. 
se documentan en Italia (3). En Andújar adoptan in- 
distintamente la fórmula itálica o la hispánica: EX 
O F  CAH, EX OF GIC y EX O F  MSM. La presencia 
de estas marcas es uno de los argumentos que nos ha 
hecho plantear la posibilidad de que Andújar naciera 
como sucursal de un taller itálico (4). 

1 .-ROCA, M., Sigillata hispánica producida en Andújar. A este estudio me remito para los aspectos generales de la producción del 
alfar. 

2.-SOTOMAYOR, M., XII Congr. Nac. Arq. (Zaragoza 1973); NAH., Arq. 1 (Madrid, 1972); M. Sotomayor, A. Pérez Casas, M. 
Roca Roumens: NAH., Arq. IV, (Madrid, 1976); M. Sotomayor, M. Roca, N. Sotomayor: NAH. 6 (Madrid, 1979); M. Sotomayor, M. 
Roca, N. Sotomayor, R. Atencia: NAH. 1 1 (Madrid, 198 1). 

3.-OXE, A., COMFORT, H., Corpus vasomm aretinorum, Bonn, 1968, p. 275, n." 1636 y 1670-1671. ETTLINGER, E., Alcune 
osservazioni sulla Terra Sigillata Padana: 1 problemi della ceramica romana di Ravenna, della valle Padana e dell' Alto Adriatico, Bolo- 
nia, 1972, p. 143. 

4.-ROCA, M., Andújar; SOTOMAYOR, M., Marcas y estilos (1977), p. 16. ROCA, M., Algunas consideraciones en tomo a las 
influencias itálicas en la sigillata hispánica: Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, 3 (1978), 285-302. 



TEMAS Y MOTIVOS DECORATIVOS 

Temas 

Guirnaldas y festones 
Ambos motivos, raros en los vertederos explorados 

en las campañas de 1972 y 1973, se han documenta- 
do posteriormente con una abundancia y variedad 
prodigiosa, siendo en general temas propios de la 
producción de M.S.M. 

Por lo que se refiere a las guirnaldas o ramas ondu- 
ladas, y en base al estudio que Sotomayor (5) ha de- 
dicado a las marcas y estilos de la Sigillata de este al- 
far, se observan por lo menos tres variantes: 1) conti- 
nuas o ligadas; 2) alternando con otros motivos; 3) en 
metopas. Las dos últimas variantes están ausentes de 
la Sigillata Hispánica conocida hasta ahora, incluso 
de la de Andújar, de época avanzada. Como muy 
bien ha demostrado Sotomayor, parecen bastante ca- 
racterísticas de M.S.M., y relacionadas en alguna 
manera con productos sudgálicos de la primera épo- 
ca (6). 

En cuanto a los festones, su presencia ha aumenta- 
do también considerablemente, vinculándose, como 
en el caso de las guirnaldas, a la producción más 
temprana del alfar (7). Hay que destacar que, en al- 
gunos vasos, aparecen los festones invertidos o casi 
arquerías, lo cual constituye por sí solo una novedad 
en el tema, pudiéndose relacionar, por lo menos par- 
te de este grupo, con la producción de QVARTIO. 
Siguiendo a Sotomayor, la principal aportación de 
este lote de Andújar consiste en demostrar la existen- 
cia de una imitación hispánica de los festones de la 
sudgálica mucho más próxima a ésta de todas cuan- 
tas habían aparecido hasta el momento en la Penín- 
sula, lo cual ha de servir también para poner en 
guardia ante la atribución de tales fragmentos que 
puedan aparecer en otros lugares de España, sobre 
todo en el Sur, así como en el Africa del Norte. Esta 
imitación tan cercana es, por supuesto, un dato cro- 
nológico más para la datación del material de 
M.S.M. Esto fue escrito en 1977. Este argumento no 
se contradice, sino que se complementa perfecta- 
mente con los resultados proporcionados por la cam- 
paña de 1981. 

MOTIVOS 

Arquerías 

Ovas 

Otros frisos superiores 
1) Guirnaldas de bifoliáceas, el más frecuente. 

l 

2) Círculos alineados, simples o concéntricos, 
con o sin botón central. 

3) Rosetas alineadas, más esporádicas. l 
Frisos centrales 

El más frecuente es el de guirnalda de bifoliáceas. 
Sigue en importancia motivos en S alineados. 

Frisos inferiores l 

No muy frecuentes en la producción de Andújar. 
Se prefiere un baquetón liso, doble o sencillo. 
Motivos de separación de metopas 

El tipo más frecuente es el de guirnalda de bifoliá- 
ceas entre líneas onduladas. 

Sigue en importancia el tipo formado por grupos 
de líneas onduladas solamente. ~ 
Motivos cruciformes I 

Su presencia no es tan rara como yo misma supuse 
con anterioridad. En mi estudio de 1976 (8) conocía- 
mos sólo once motivos cruciformes, de los cuales tres 
recordaban vagamente los hispánicos en general y 
dos presentaban ciertas reminiscencias gálicas. Poste- 
riormente, Sotomayor ha dado a conocer doce más, 
aparte de otros aparecidos más recientemente, toda- 
vía inéditos, vinculados a la producción de M.S.M. 
De ellos dice: «...motivos cruciformes de cuya inspi- 
ración gálica lo menos que se puede decir es que es 
la menos lejana de toda la conocida en la Sigillata 
Hispánica...)) Una característica de varios de estos 
motivos cruciformes es la de colocar una figura de 
animal en la parte central inferior, y otra característi- 
ca la «..."gaucherie" de los trazados a mano alzada 

l 
en los ramajes)) (9). 
Motivos circulares 

Constituyen el elemento decorativo más abundan- 
te dentro de la temática de los alfares de Andújar. 
Motivos vegetales 

Algunos de estos motivos carecen totalmente de 
precedentes y paralelos; otros, en cambio, tienen cla- 
ros precedentes en motivos que aparecen en la pro- 
ducción aretina, itálica y tardo-itálica, como la pal- 
mera de M.S.M. (lo), ciertas palmetas (1 1) y algunos 
tipos de hoja lanceolada, característicos y exclusivos 
de los talleres de Andújar y Granada, cuyos paralelos 
más próximos hemos identificado en los talleres del 
Este de la Galia (Rheinzabern, Sinzig, Remagen ...) y 
que deben de relacionarse con motivos presentes en 
la Sigillata aretina y tardo-itálica, los cuales pueden 
considerarse sus prototipos (1 2). 
Rosetas 
Motivos varios 

Aras, copas, cráteras, cántaros (únicos, hasta el 
momento, dentro de la producción peninsular y con 

5.-SOTOMAYOR. M., Marcas y estilos (1977). 26-29, láms. 42,46 y 47. 
6.-KNORR, R., Topfer und Fabriken verzierter Terra Sigillata der Ersten Jahunderts (1919), Iám. 42, O y Iám. 45, A; OXÉ, A; 

OXÉ, A., Frühgallische reliefgefasse vom Rhein (1934), lám. V, 2 1 b. 
7.-SOTOMAYOR, M., Marcas y estilos, p. 34-35, Iáms. 43, 44 y 48. M. Sotomayor, M. Roca, N. Sotomayor, R. Atencia: NAH., 

1 1  (1981), p. 334. 
8.-ROCA, M., Andújar, p. 94. 
9.-SOTOMAYOR, M., Marcas y estilos, n.O 319-325,329,330, 332,334 y 335.. 
I O.-ROCA, M.. Andúiar. n.O 4 15. 
I 1 .-ROCA; M.; ~ n d ú j a r ;  n.O 432-436. 
12.-ROCA, M., Andújar, n.O 439,440 y 44 1. 



Figura 2. Dos fragmentos 
que unen de otro molde dc 

T.S.H.,fbrma 37, con sus dos 
, fiisos de círcu1o.s. Ta1ai~er.u 

úe la Reina (Toledo). Escalu 
apro.ximada 111. 

claros precedentes en vasos decorados aretinos de 
época avanzada) (1 3). 
Figuras de animales 
Figuras humanas 

No son tan escasas como yo afirmaba en 1976. 
Aparte de simples representaciones de individuos, se 
documentan punzones de Anubis, Mercurio, Fortu- 
na, Júpiter, Baco, Penélope o Polymnia y diversos ti- 
pos de guerreros. Por lo general, las figuras se repre- 
sentan sueltas, en muy pocos casos formando esce- 
nas. 
Otros motivos decorativos 
Zona con bastones segmentados o líneas onduladas 
diagonalmente dispuestas (1 4) 

Se trata de un tema independiente que aparece 

muy tempranamente en Andújar (Tiberio-Claudio) y 
que volvemos a encontrar en tiempos posteriores en 
Rheinzabern (15). Estos bastones pueden aparecer 
también como motivos de división de metopas, o 
cruzados, o también en zigzag (16). Algunos de éstos 
recuerdan nuevamente ejemplares sudgálicos muy 
antiguos, juntamente con otros posteriores a los de 
Andújar, de la Galia Oriental (1 7). 

Friso continuo con alternancias (1 8) 
De entre las diversas variantes hay que destacar los 

motivos circulares alternando con vegetales o anima- 
les (19). Aparte de los paralelos abundantes en TSH 
para este motivo, hay que recordar los paralelos en la 
producción de Montans (20), así como los paralelos 
en la producción más tardía de Rheinzabern (21) y 
de Tréveris (22). 

13.-ROCA, M., Andújar, n.O 632-635 y 637-638. STENICO, A.. Matrici a placca per applicazioni di vasi arretini del Museo Civi- 
co di Arezzo: Archeologia classica, VI, l; Roma, 1954, p. 68 y Iám. XV, n.O 76. 

14.-SOTOMAYOR, M., Marcas y estilos, p. 30 y n." 44,45,46, 153-156, 158, 160, 162, 163. 
15.-LUDOWICI, W., Stempel-Bilder romischer Topfer aus meinen Ausgrabungen in Rheinzabem, 1901-1905, p. 229: molde de 

forma 37, fig. 10. RICKEN, H., FISCHER, CI., Die Bilderschüsseln der romischer Topfer von Rheinzabem, Bonn, 1963, p. 289, Iám. 
147,3; Iám. 148, 1 1. 

I6.-SOTOMAYOR, M., Marcas y estilos, n.O 16 1, 165-1 73. 
17.-OxÉ, A., Frühgallische Reliefgefasse vom Rhein, Frankfurt, 1934, Iám. XII, 50. FULZER, E., Die Bilderschüsseln der Ostga- 

lliscen Sigillata-Manufakturen, Bonn 19 13, Iám. 14, n.O 18, de Tréveris, primer tercio s.11, 180. 
18.-SOTOMAYOR, M., Marcas y estilos, p. 3 1. 
I9.-SOTOMAYOR, M., Ibid. Grupo e. 
20.-DURAND-LEFEVRE, H., Etude sur la décoration des vases de Montans: Gallia, 12 (1 954), 73-88, fig. 3,3. 
21.-LUDOWICI. W.. 0.c.. n." 15, u. 23 1, fia. 18. RICKEN, H., Die Bilderschüsseln der romischen Toufer von Rheinzabem. . . . - 

Speyer, 1948, lám. 229. ' 

22.-FOLZER, E., O.C., en la nota 17, lám. 14, n.O 23. 



Zona superior estrecha decorada con bifoliáceas (23) 
Relacionable con ejemplos antiguos dentro de la 

Sigillata aretina, puteolana, tardo-itálica, sudgálica y 
aun de los vasos de Aco (24). 
Zona superior ocupada por anillos diversamente dis- 
tribuidos (25) 
Inscripciones en zona completa, sirviendo al mismo 
tiempo de decoración (26), pueden presentar el nom- 
bre del fabricante o aclamaciones (novedad de la ú1- 
tima campaña). 

OTROS TIPOS DE DECORACION 

Aparte de los vasos decorados con motivos en re- 
lieve, los alfareros de Andújar han practicado otras 
técnicas (27). 
Decoración a base de motivos en barbotina 

Aparece sobre las formas 35 y 36, y es especial- 
mente abundante en vasitos carenados de pared ver- 
tical o exvasada, así como orcitas de borde vuelto, 
trasunto, a veces, extraordinariamente fiel, de vasitos 
de paredes finas de época Tiberio-Claudio. No faltan 
algunas combinaciones peculiares, como son los 
cuencos hemiesféricos con motivos circulares en bar- 
botina. 

El repertorio de motivos así conseguidos por esta 
técnica incluye, aparte de los citados motivos circu- 
lares, hojas de agua, líneas oblicuas y simples gotas 
de barbotina alineadas de diversas maneras. 

Como dato excepcional conviene recordar la pre- 
sencia de copas decoradas con gotas de barbotina 
amarilla. 
Decoración burilada, cubriendo toda la superficie a 
decorar 

Se trata de un tipo de decoración bastante frecuen- 
te en Andújar, documentándose en vasos tanto cilín- 
dricos como carenados y hemiesféricos (29 y 37 = Lé- 
zoux 28 ?), hallándoselos en horizontes fechables en 
mitad y segunda mitad del s. 1 (Campaña 8 1 ,  en capa 
VI, corte 23, de época de Nerón-Vespasiano). Esta 
misma peculiaridad se da en el alfar de Granada. 

LAS FORMAS 

Creo que, en principio, (28) deben establecerse dos 
grupos para una mejor comprensión de la problemá- 
tica que plantean las peculiaridades que presentan 
muchas de las formas fabricadas en este alfar y que 
les confieren un carácter original y, en muchos casos, 

sin que se les pueda hallar explicación posible acu- 
diendo a otras tipologías. 

Por una parte, formas «tradicionales», es decir, 
aquellas que se ajustan a tipos bien identificados en 
el repertorio general de la Sigillata (insisto en «tipos» 
únicamente, dejando ahora aparte lo que puedan im- 
plicar en cuanto a origen y cronología). Así se docu- 
mentan, entre las formas lisas, las siguientes: 15/17, 
24/25, 27, 35/36, 37, 44, Hermet 13, Hisp.2, Hisp.4, 
Hisp.7. Entre las decoradas: 29, 30, Hermet 13, 
«29/37», 37, Hisp. 20, Hisp. 40. 

Al lado de estas formas aparecen muchas otras que 
presentan suficientes variantes como para que no 
puedan sino ser consideradas como productos pro- 
pios de este alfar. Dentro de este grupo hay que in- 
cluir bastantes de las por mi presentadas como «va- 
riantes nuevas atribuibles a formas conocidas», las 
«formas nuevas» añadidas a la tipología de Mezquí- 
riz, y finalmente, 35 ejemplares más de publicación 
inmediata. 

De aquí que en el caso de Andújar, la elaboración 
de una tipología en base a la producción de esta fá- 
brica, se ha convertido en una verdadera y urgente 
necesidad, dada la complejidad misma y los riesgos 
que comporta el manejo de datos suministrados por 
otras tipologías, con todo lo que ello implica, sobre 
todo, en cuanto a cronología. Lo que creo que debe 
quedar claro es que el hecho de habémoslo plantea- 
do, no es fruto de la casualidad o de la comodidad, 
como podría parecer a primera vista. La considera- 
ción del material de Andújar en su conjunto, hoy por 
hoy, permite en líneas generales, dividir las formas 
en dos grandes grupos, como indicaba antes: 1) for- 
mas que se ciñen claramente a prototipos concretos 
y específicos dentro de otras producciones, por ejem- 
plo, ciertos tipos de 15/17, evidentemente emparen- 
tados con ejemplares sudgálicos de épocas pre- 
claudia, claudia y flavia, cuya estrecha relación im- 
plica una vinculación desde el punto de vista crono- 
lógico, como han demostrado en este caso concreto, 
las importaciones halladas en los mismos vertederos; 
2) al lado de estas formas, se advierte la presencia de 
otras, parte de ellas totalmente desconocidas en la 
producción hispánica, y otras, las más, relacionables, 
de modo más o menos aproximado, con formas ya 
sistematizadas, sea dentro del repertorio hispánico, 
sea en el sudgálico o en el itálico especialmente. 
Ahora bien, la ausencia de algunos de los caracteres 
específicos que definen una forma concreta, en ese 
caso el prototipo, sea hispánica o no, la hace auto- 
máticamente propia del alfar y, si por la presencia de 
algunos, no todos, detalles comunes, la etiquetamos 
con una denominación que corresponde a una forma 

23.-SOTOMAYOR, M., Marcas y estilos, p. 35. 
24.ZHASE. G.H.. Catalogue of Arretine P o t t e ~  Mus. of Fine Arts Boston. Boston 1916, láms. IV, V v X OXE. A.. Arretinische 

Reliefgefisse. R&. ~ e & .  ~ o r n k .  DAI. Frankfurt, 19j3, láms. XXXVII, 138a-l38b. COMFORT, H., ~Úteólan sigillata at the Louvre: 
RCRF., Acta V-VI (1963-64), 7-28, Iám. XV, 3. LAVIZZARI PEDRAZZINI, H.P., La terra sigillata tardo-italica decorata a rilievo nella 
collezione Pisani Dossi, del Museo Archeologico di Milano, Milán 1972, n.O 222. OXE, A., Frühgallische, O.C. en la n.O 6, Iám. XI11, 5 6 ,  
ASCHEMEYER, H., Die Grafbungen im Lager von Italien seis 1953: Germania, 37 (1959), 286-291. 

25.-SOTOMAYOR, M., Marcas y estilos, p. 36. 
26.-SOTOMAYOR, M., Marcas y estilos, p. 18 y 19. 
27.-ROCA, M., 1976, p. 13. 
28.-ROCA, M., Sigillatas importadas y nuevas formas en terra sigillata hispánica producidas en Andújar. Puntualizaciones crono- 

lógicas referidas a la actividad inicial del alfar: Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, S (1980), en prensa. 



Figura 3, 1 y 2. Otros dos fragmentos de molde de T.S.H. forma 37. 
de Talavera de la Reina (Toledo). Escala apro.~imada 111. 

determinada, con lo que esto implica desde el punto 
de vista cronológico y también de origen, corremos 
el riesgo de falsear, y de hecho estamos falseando, la 
interpretación de unos materiales, con todas las con- 
secuencias que ello comporta. 

CUESTIONES CRONOLOGICAS 

En el aspecto cronológico han revestido especial 
interés los vertederos explorados en la campaña de 
198 1 (29). Ciertamente que otros vertederos excava- 
dos con anterioridad habían proporcionado Sigillatas 
importadas, pero su aparición había sido siempre es- 
porádica. En cambio, en los antes citados, no sólo es 
frecuente su aparición (sobre todo sudgálica y algo de 
itálica), sino que, además, se escalonan dichas im- 
portaciones en un período de tiempo muy definido, 
permitiendo precisiones cronológicos hasta ahora in- 
sospechadas, aunque sí intuidas, cubriendo un perío- 
do entre época de Tiberio-Claudio, hasta fines del s. 1. 
La secuencia obtenida se repite, además, en los cua- 
tro cortes efectuados, y no excluye las conclusio- 
nes a las que habíamos llegado con anterioridad, sino 
que las matiza y completa. 

Estos datos, sin embargo, deben manejarse con 
prudencia. La elaboración de la secuencia se ha he- 
cho, por un lado, en base a los materiales importados 
y, por otro, en base a nuevas formas, algunas de las 
cuales evocan prototipos muy concretos en el espa- 
cio y en el tiempo. Al mismo tiempo, están en estu- 
dio otros materiales, que representan otras facetas de 

la fabricación del alfar y que también están presentes 
en esta secuencia inicial (ibérica, común, decoradas 
hemiesféricas, 15/17) que en dicho trabajo (en pren- 
sa) se han utilizado de modo general, pero cuyo estu- 
dio detallado va a enriquecer y completar extraordi- 
nariamente esta primera síntesis. Por otra parte, el 
hallazgo de estos productos en contextos estratigráfi- 
cos que hayan podido ser datados con precisión, por 
medio de elementos seguros, será quien podrá confir- 
mar y matizar estas conclusiones. 

1 .  La primera producción de Sigillata de Andújar 
se remonta a época de Tiberio-Claudio, pudiendo 
proponerse una fecha inicial alrededor del 30/40 
d.C. 

2. Esta primera producción de Sigillata: 
Imita vasitos de paredes finas. 
Imita formas itálicas y sudgálicas precoces. 
Imita formas del repertorio ibérico. 
Produce algunas combinaciones personales (por 

ejemplo, cuenco hemiesférico con decoración en bar- 
botina, propia de las paredes finas). 

3. Esta primera producción va precedida y es 
contemporánea de fabricación muy intensa de cerá- 
mica ibérica, hasta época claudia. 

4. Igualmente va unida esta. primera producción 
a la fabricación abundante de paredes tinas hasta 
época claudia. Sólo esporádicamente aparecen en 
época post-claudia. 

5. Se fabrican también lucernas contemporánea- 

29.-ROCA, M., SOTOMAYOR, M., Memoria 1981: NAH., en prensa. ROCA, M., o.c., n.O 28. 



mente a esta primera producción, rarificándose en 
época claudia. 

6. Las formas decoradas hemiesféricas son pro- 
pias de época Tiberio-Claudio, rarificándose en épo- 
ca neroniana. 

7. Sin lugar a dudas, la producción de M.S.M. se 
centra en época claudia, aunque seguramente su ac- 
tividad comienza en época tiberiana. 

8. El sensible aumento de numero de moldes en 
época claudia, sugiere que en un primer momento 
no se fabrican formas decoradas en gran abundancia; 
en cambio, su producción sería ya importante en 
tiempos de Claudio 

En cuanto al fin de la producción, se mantiene la 
cronología de mediados del s. 11; no hay novedades 
en este aspecto. 

PROBLEMAS DE ORIGENES Y FILIACION 

Las marcas con «tria nomina», la evolución de 
ciertas formas (24/25 y 27), las características de par- 
te de los vasos de forma 29 fabricados en el alfar, las 
formas con decoración burilada y ciertos motivos de- 
corativos, son elementos, todos ellos, que apuntan a 
lo itálico y el problema de Andújar como sucursal 
continúa en pie (30). 

Ahora bien, lo que sí se ha ido constatado es el 
papel nada despreciable que representa la inspira- 
ción sudgálica en el alfar, evidente, sobre todo, en 
ciertos motivos decorativos y, muy especialmente, en 
los temas de festones y guirnaldas (3 1). Igualmente, 
vasitos de paredes finas (o ciertos tipos de ellos) han 
estimulado la producción inicial de Sigillata. 

Tampoco puede olvidarse el papel desempeñado 
por la cerámica ibérica. 

30.-ROCA, M., Cuad. Preh. Univ. Granada, 3 (1978). 
3 1 .-SOTOMAYOR, M., Marcas y estilos; cf. apartado sobre guirnaldas y festones. 




